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Instrucciones para crear una cuenta de usuario en lichess.org 

 

 

Entrada al sitio Web https://lichess.org/ 

Haz clic en el enlace para ingresar al sitio web de 
lichess. 

 

 

Selecciona el idioma deseado 

Haz clic en el círculo que aparece en la parte 
superior derecha 

En el menú que se despliega, haz clic en la 
palabra Languages 

Desplaza el ratón hacia abajo hasta 
encontrar “español” 

Haz clic en la palabra “español” 

 

 

Regístrate en el sitio 

Haz clic en el botón de registro en la parte 
superior derecha 

No debes preocuparte. El registro en el sitio 
es seguro. 

 
 

 

En la ventana que se abre, haz clic en 
"Registrarse" en la parte inferior izquierda 

https://lichess.org/
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Elige un nombre de usuario 

Elige una contraseña 

Escribe tu correo electrónico o el de tus 
padres 

¡Es importante conservar la contraseña! 
 

Se recomienda conservarla en dos lugares: uno 
para el niño y otro para los padres 

 

 
 
 
 

 

 

Lee los términos del sitio y presiona los cuatro 
botones para cambiar el color de rojo a verde 

Cuando termines, haz clic en Registrarse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aquí te informan desde Lichess que debes 
activar tu cuenta desde tu correo electrónico 
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En este punto, recibirás un correo 
electrónico de confirmación a la dirección 
de correo electrónico que registraste 
previamente. 

Inicia sesión en la casilla de correo electrónico 
con la que creaste tu cuenta 

 
 

En el buzón, busca el correo electrónico de 
lichess. 

Haz clic en el enlace para activar tu cuenta en 
Lichess 

Luego de hacer clic, te va a dirigir 
automáticamente a la página de lichess (sin 
necesidad de iniciar sesión) 

¡Felicitaciones! Ya tienes una cuenta nueva 
de lichess 

 

 

Iniciar sesión 

Visita lichess.org nuevamente. 

 
 
 

 
Haz clic en el botón Iniciar sesión, ubicado en 
la parte superior izquierda 

Completa el nombre de usuario o la dirección 
de correo electrónico 

Ingresa la contraseña. 

Haz clic en Iniciar sesión 

 

Pertenecer al Equipo “Basilio B” 

 

21. Pinchar en el enlace: 
https://lichess.org/team/club-deportivo-basilio-b 

21. Introducir la contraseña: (preguntársela a 
Néstor) 

https://lichess.org/team/club-deportivo-basilio-b
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Estás registrado. ¡Bienvenido a lichess! 

 


